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PRESENTACIÓN
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La Colonia de Gredos es un centro de naturaleza abierto durante todo el año, con
modernas instalaciones disponibles para la realización de Aulas de Medio Ambiente y
actividades de tiempo libre de septiembre a junio y campamentos de inglés en verano.
Situada en el paraje “Ojaranzo” en Candeleda (Ávila), y con el marco incomparable de la
Sierra de Gredos – Declarada Parque y Reserva Natural. -, forma parte de un entorno
privilegiado e integrado en la naturaleza con una vegetación rica y variada (castaños, robles,
alcornoques, encinas....) gracias a que el municipio goza de un microclima que favorece el
poder disfrutar de una temperatura suave durante todo el año.
En los meses de septiembre a junio recibimos la visita y disfrutamos de la estancia de centros
escolares, Asociaciones Juveniles, grupos de montaña, grupos de centros de Mayores, grupos
con Necesidades Especiales, Asociaciones, particulares,... y de todos aquellos que quieren
disfrutar participando en todas las actividades de nuestra granja escuela.
Durante los meses de verano y gracias al trabajo y dedicación de nuestros coordinadores,
monitores y profesores organizamos campamentos de inglés para niños y niñas de 6 a 16 años.

2. INSTALACIONES
En la Colonia de Gredos hay sitio para vivir una gran aventura. Contamos con una superficie
total de 120. 000 metros cuadrados.
Con capacidad para 180 personas, el campamento está formado por ocho edificios
climatizados distribuidos de la siguiente forma:
EDIFICIOS 1, 2 y 3: Dormitorios.
Cada módulo cuenta con una superficie total de 270 m2 divida en dos partes, cada una de
ellas dotadas de literas y de servicios con duchas y lavabos. Con puertas de acceso a los
baños tanto exteriores como interiores; porche y un total de nueve ventanas exteriores.
EDIFICIO 4: Dependencias de los monitores y profesores.
Con una superficie total de 168,50 m2, el módulo se encuentra dividido en dos partes, cada
una de las cuales cuenta con habitaciones y servicios con duchas y lavabos con un total de 13
ventanas exteriores. Ambas partes tienen acceso a un salón de paso, que corresponde a la
sala de reuniones. La puerta de entrada tiene un porche.
EDIFICIO 5: Salón de actos y almacén.
Con una superficie total de 327,50 m2, distribuida en dos partes. Una parte corresponde al salón
multiusos y otra al almacén. Cuenta con siete ventanas exteriores y porche con dos puertas.
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EDIFICIO 6: Recepción-administración y botiquín.
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Con una superficie total de 107 m2, distribuidos en: dos dormitorios, un cuarto de baño
completo, un botiquín, una sala de espera y una recepción. Todas ellas con puertas y
ventanas. La puerta de entrada tiene porche.
EDIFICIO 7: Comedor, cocina y despensa.
Con una superficie total de 349,25 m2 distribuidos en: una cocina industrial y una despensa
para almacenamiento de alimentos, un comedor con servicios y vestidores para el personal.
Todas ellas con puertas y un total de trece ventanas. La puerta de entrada al comedor tiene
porche.
MÓDULO 8: Casa de los guardeses y lavandería.
Con una superficie total 107 m2 distribuidos en: dos habitaciones, un cuarto de baño completo,
un salón-comedor, una cocina (todas ellas con ventanas) y un apartado independiente
destinado a lavandería con puerta exterior. La puerta de entrada a la casa tiene porche.
La zona de recreo cuenta con: una piscina (20x 10) m2, un lago completamente vallado para
la práctica de la pesca, un rocódromo, un rondo para montar a caballo, un campo de fútbol,
voleibol, baloncesto, tenis y tiro con arco.
Todos los caminos que conducen a los diferentes edificios están asfaltados y disponen de
aceras. El patio central es de césped natural.

3. FECHAS “VERANO 2009”
En el verano de 2009 las puertas de “La Colonia de Gredos” permanecerán abiertas durante las
siguientes fechas:
1st Camp: 28JUN-11JUL
2nd Camp: 12JUL-25JUL
3rd Camp: 26JUL-8AGO
4th Camp: 9AGO-22AGO
5th Camp: 23AGO-5SEP

4. TRASLADOS DESDE MADRID AL CAMPAMENTO
Los que viajen en el autobús de “La Colonia de Gredos” deberán personarse el día primero de
la quincena que vayan a venir al campamento a las 09.00hrs en (lugar por aún por determinar).
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5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS
El funcionamiento de los campamentos es muy estructurado y organizado, pues todo se
desarrolla en base a dos grandes grupos:
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•
•

Niños/as: de 6 a 11 años
Jóvenes: de 12 a 16 años

Tanto las clases de inglés, como las actividades de deportes y talleres las realizan por separado.
Para las actividades, se les distribuye según las edades, tratándose de grupos mixtos de unos
10-12 niños por monitor.
En lo que se refiere a las clases de inglés, los dos primeros días los profesores se dedican a
agrupar a los niños y niñas en distintos niveles según sus conocimientos escritos y orales del
idioma.
El horario de las clases varia según la edad del niño/a, es decir, normalmente los grupos de 6 a
11 años tienen las clases de inglés teórico-prácticas en horario de mañana (3 horas/ día) y los
de 12 a 16 años en horario de tarde (3 horas /día) de lunes a viernes.
Por otro lado, y en cuanto a los grupos de habitaciones, los niños se distribuyen en una parte
del edificio y las niñas en otro, agrupándose a su vez por edades. Cada uno de los grupos
dispone de servicios y duchas propias.
Todo el personal de campamento duerme en las instalaciones, habiendo además un grupo de
monitores encargados de hacer rondas nocturnas de vigilancia con el fin de atender las
necesidades de los campistas.

6. ACTIVIDADES
-Actividades deportivas: golf, equitación, tenis, baloncesto, voleibol, fútbol, bádminton,
natación, ping pong, pesca, senderismo...
-Actividades multiaventura: tiro con arco, escalada en rocódromo, bicicletas...
-Actividades lúdicas: incluyen todos los grandes juegos tales como gincanas, kermés, rastreos,
olimpiadas, juegos de las pistas y orientación...
-Actividades nocturnas: veladas, cine, Cuentacuentos, juegos nocturnos, discotecas Light ...
-Talleres: de artesanía, medio ambiente, manualidades, cocina, música, teatro, lectura...
-Excursiones: al pueblo de Candeleda, El Castro Celta, al Santuario de la Virgen de Chilla, a El
Museo de Hojalata, El Museo de las Abejas...
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7. MODALIDADES
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La finalidad de nuestros campamentos es principalmente que los campistas aprendan inglés
divirtiéndose. Combinando clases prácticas y teóricas disfrutan de un entorno perfecto de
inmersión en inglés.
Durante las clases se realizan talleres de teatro, música, cocina…Llegando a vivir escenas
cotidianas de un entorno anglosajón.
Existen tres tipos de programas:

1) ENGLISH + SPORTS: 850 EUROS
INCLUYE: Alojamiento en residencia en régimen de Pensión Completa. Prueba de nivel de inglés
al comienzo del campamento. Programa diario de actividades con monitor y profesor de
inglés. Excursiones. Servicio de lavandería, limpieza y mantenimiento. Ropa de cama. Seguro de
accidentes. Traslado en autobús de Madrid al campamento. Camiseta y gorra. Material
didáctico. Certificado de inglés.

2) ENGLISH + GOLF : 975 EUROS
INCLUYE: Alojamiento en residencia en régimen de Pensión Completa. Prueba de nivel de inglés
al comienzo del campamento. Programa diario de actividades con monitor y profesor de
inglés. Excursiones. Servicio de lavandería, limpieza y mantenimiento. Ropa de cama. Seguro de
accidentes. Traslado en autobús de Madrid al campamento. Camiseta y gorra. Material
didáctico. Certificado de inglés. Una hora diaria (de lunes a viernes) de golf impartida por
profesores especializados en el Campo de Golf de Candeleda (9 hoyos).

3) ENGLISH + HORSEBACK RIDING: 975 EUROS
INCLUYE: Alojamiento en residencia en régimen de Pensión Completa. Prueba de nivel de inglés
al comienzo del campamento. Programa diario de actividades con monitor y profesor de
inglés. Excursiones. Servicio de lavandería, limpieza y mantenimiento. Ropa de cama. Seguro de
accidentes. Traslado en autobús de Madrid al campamento. Camiseta y gorra. Material
didáctico. Certificado de inglés. Una hora diaria (de lunes a viernes) de equitación impartida
por profesores especializados del Centro de Turismo Ecuestre “La Peña del Toro”.
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Horario tipo de un día en el campamento:
8:30 h

Levantarse y asearse

9:00 h

Desayuno

9:45 h

Actividades deportivas /Clases de inglés

11.00 h

Descanso

11.15 h

Actividades deportivas / Talleres y prácticas en las clases de inglés

13.00 h

Piscina

14:15 h

Almuerzo

15:00h

Tiempo libre (Juegos de mesa, biblioteca, descanso, llamadas a los
padres...)

16:30 h

Clases de inglés / Actividades deportivas

18:15 h

Merienda

18:45 h

Talleres y prácticas en las clases de inglés / Actividades deportivas

20:00h

Duchas

21:00h

Cena

22:00 h

Actividades nocturnas

23:30 h

Aseo y A dormir

8. NUESTRO EQUIPO
• Un director/a: responsable del buen funcionamiento del campamento.
• Dos coordinadores: encargados de organizar y dirigir al grupo de monitores y profesores,
coordinando al mismo tiempo su trabajo mediante reuniones diarias.
• Grupo de monitores titulados: con gran experiencia y preparación, siendo especialistas, cada
uno de ellos, en las actividades que realizan.
• Grupo de profesores de inglés titulados: profesionales de la enseñanza de este idioma,
capaces de desarrollar una metodología didáctica aplicada a los diferentes niveles y edades
de cada uno de los grupos.
• Socorristas titulados: responsables de velar por la seguridad de los acampados y el resto de
los participantes durante las actividades de piscina.
• Personal auxiliar: grupo de profesionales a cargo de las tareas de cocina, botiquín, limpieza y
mantenimiento, esenciales para el buen funcionamiento del campamento.
• Guardeses: familia responsable de la vigilancia y seguridad del entorno y de las instalaciones.

9. COMUNICACIÓN CON EL EXTERIOR
Todos los padres y tutores serán puntualmente informados por la dirección de todo aquello que
pueda romper la normalidad diaria del niño/a.
Sin embargo es muy importante que todos entendamos la necesidad e importancia de que los
niños y niñas no reciban llamadas telefónicas ni visitas durante su estancia en el campamento.
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El sistema de comunicación de los niños/as con los familiares y amigos se basará en:
-
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-

Llamadas periódicas realizadas por los niños/as desde el campamento durante los horarios
establecidos.
El servicio de correos que recoge y entrega diariamente la correspondencia.

10. COMEDOR
La rica cocina del Valle del Tiétar con influencias de la cocina extremeña, se servirá cada día
en el comedor, en el cual, por supuesto, se prestará especial atención a los contenidos y
necesidades nutricionales de los campistas.
Este servicio de comedor está gestionado directamente por LA MADRIGALEÑA S.A , empresa
de restauración con una experiencia de más de 25 años trabajando para centros escolares de
toda España; además todos los padres y tutores tienen la posibilidad de visualizar los menús que
se sirven en el campamento a lo largo de las quincenas en la página web:
www.lamadrigalena.com
Los grupos del comedor serán los mismos que los de las habitaciones. En cada mesa habrá un
monitor y un profesor de inglés encargados de que todos los niños y niñas se alimenten y
comporten adecuadamente.

11. LAVANDERÍA
La ropa de los alumnos se lava semanalmente. La ropa debe estar marcada con el nombre y
los apellidos.

12. BANCO
Cada participante deberá entregar el primer día el dinero que haya traído para gastos a su
monitor, quien se encargará de gestionarlo llevando un control diario.

13. ASPECTOS SANITARIOS
Como se ha citado anteriormente, el recinto cuenta con un botiquín y enfermera del
campamento. En caso de necesidad, se recurrirá al servicio médico de la Seguridad Social
localizado en el municipio de Candeleda y en caso de emergencia, se efectuará el traslado al
centro médico más próximo que cuente con los medios adecuados para asistir al enfermo.

14. SEGUROS
La Colonia de Gredos cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil, además de uno de
accidentes, que cubre la duración y el desarrollo de la actividad en este tipo de centros.
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15. EQUIPO NECESARIO
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Para el desarrollo adecuado del campamento es aconsejable que cada niño/a lleve consigo
lo siguiente:
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Mochila.
Saco de dormir y esterilla para la noche que duermen al exterior.
Ropa cómoda (chándal), pantalones cortos y largos, camisetas de manga corta y
manga larga, sudaderas y ropa de abrigo. Todo ello marcado con el nombre y los
apellidos.
Chubasquero.
Pijama y zapatillas.
Botas o zapatos adecuados para caminar por el campo.
Ropa interior y calcetines para cada día.
Para el aseo: cepillo y pasta de dientes, una toalla grande y otra pequeña,
champú, gel y unas chanclas para la ducha.
Cantimplora y linterna.
Gorra y protección labial y corporal.
Bañador y toalla para la piscina.

16. COSAS A TENER EN CUENTA
- No está permitido llevar móviles, MP4, consolas, Nintendo…al campamento.
- No está permitido llevar elementos u otros utensilios que puedan provocar fuego.
- No está permitido llevar objetos cortantes.
- La Colonia de Gredos no se hace responsable de la pérdida o deterioro de las cámaras
fotográficas.

17. SOLICITUD DE RESERVAS E INFORMACIÓN
- Por teléfono: 920 380 032/639 134 428/669 130 175/687 883 979
- Por mail: casadelflores@valletietar.com/jdominguez@valletietar.com
- Web: www.valletietar.com/casadelasflores

